
Insistencia 
Los 

‘blues’ ya 
intentaron 
fi charle en 

verano pero 
no pudo ser  

Condición 
La operación 
no se cerró 
hasta que 

el Liverpool 
contrató a 

Carroll  

internacional

■  Liedson vuelve al Corinthians

 Liedson, brasileño nacionalizado 
portugués, deja el Sporting de 
Lisboa. A sus 34 años el delante-
ro regresa al Corinthians, donde 
ya jugó y coincidirá con Roberto 
Carlos y Ronaldo.

■  Robben y Müller firman la paz

 Robben y Müller han firmado la 
paz tras el altercado que prota-
gonizaron en el último partido de 
su equipo, el Bayern, cuando el 
primero falló un lanzamiento de 
falta y el segundo se lo reprochó.

Wiese ha sido san-
cionado tres partidos 
por la violenta entrada 
que le hizo a Müller, 
del Bayern. El portero 
del Bremen se lanzó 
con ambas piernas 
sobre el delantero.

E N  E L  M U N D O
■  Osorio negocia con Honduras

 El entrenador colombiano Juan 
Carlos Osorio anunció que ne-
gocia con la federación de Hon-
duras para dirigir la selección 
tras el fin del período interino del 
mexicano Juan de Dios Castillo.

■  Zé Roberto mira a EE UU

 El veterano jugador brasileño, 
ex del Real Madrid y ahora en el 
Hamburgo, ha recibido una ofer-
ta para jugar con los New York 
Red Bulls, el equipo en el que 
milita el ex barcelonista Henry.

■  Park Ji-Sung deja la selección

 El jugador del United Park Ji-Sung 
anunció su retirada de la selec-
ción surcoreana tras once años y 
cien partidos como internacional 
de los ‘Guerreros del Taeguk’, de 
los que era el capitán.

■  López, a Los Ángeles Galaxy 

 El argentino Miguel López, de 22 
años, fue contratado por el Ga-
laxy de Los Ángeles, el equipo de 
David Beckham, a préstamo del 
Quilmes para la temporada del 
2011 en la MLS.

Capello ha descarta-
do cualquier posibi-
lidad de regresar a 
su antiguo equipo, 
la Juventus, porque 
tiene intención “de 
seguir al frente de 
la selección inglesa 
hasta la Eurocopa”.

AFICIONADOS ‘REDS’ QUEMARON CAMISETAS DEL DELANTERO
Al poco de conocerse la noticia del traspaso de Fernando Torres al Chelsea, aficionados del 
Liverpool salieron a la calle para mostrar su descontento. Quemaron camisetas de The Kid y 
criticaron su actitud al solicitar al conjunto red que negociase con los blues su salida.

INGLATERRA  Fernando Torres deja el Liverpool y se marcha al Chelsea por 58 
millones de euros. El de Fuenlabrada se va buscando los títulos que no ha podido 
conquistar en sus anteriores clubes y anoche pasó el reconocimiento médico.

Anoche pasó el reconocimiento médico y firmó hasta 2016

El Niño Torres se va 
al Chelsea por 58 M€

GUILLEM BALAGUÉ

LONDRES

Fernando Torres ya no es 
jugador del Liverpool. 

Ese detalle parece casi más 
noticioso, más sorprendente 
que lo siguiente: el Chelsea ha 
pagado 58 millones de euros 
por el delantero. Será raro ver 
al número 9 del Liverpool con 
otra camiseta en la liga ingle-
sa (el domingo se enfrentan 
ambos equipos), pero el tras-
paso no es más que la conse-
cuencia de un equipo que está 
avanzando a una velocidad me-

nor que la desea-
da por el futbolis-
ta. Torres, a sus 
26 años, decidió 
que necesitaba 
cambiar de aires, 
buscar nuevos re-
tos, apuntarse al 
carro de un club 
que está más 
cerca de lograr 
los títulos que no 
ha obtenido ni en 
el Liverpool ni en 
el Atlético. 

Anoche pasó el reconoci-
miento médico en Londres y 
fi nalmente ha fi rmado por cin-
co años y medio (hasta 2016) 
tras un día tenso en el que, 
en varias ocasiones, todo po-
día haberse ido al traste. Por 
los pasillos de Melwood, don-
de permanecieron el futbolis-
ta y sus representantes des-
de primera hora de la mañana 
hasta el principio de la tarde, 
se oyó en varias ocasiones un 
“no se hace, no se hace”, que 

para unos era desesperante y 
para otros claramente esperan-
zador. Pero el futbolista tenía 
claro que, tras dar el paso de 
pedir ofi cialmente un traspaso, 
no quería echarse atrás.

El Liverpool sospechaba 
que la oferta del Chelsea, que 
intentó fi char al futbolista en 
verano, podía llegar en cual-
quier momento. Por ello pre-
guntó durante varias semanas 
por los precios de una docena 
de delanteros europeos, inclui-
dos Fernando Llorente y Álvaro 
Negredo. El primer contacto del 
club de Abramovich llegó antes 
del par tido ante 
el Fulham el pa-
sado miércoles. 
El Liverpool pre-
firió ignorarla y 
no quiso aceptar 
la posibilidad de 
que se le fuera su 
mejor futbolista... 
Hasta la mañana 
de ayer, cuando 
llegó la ofer ta fi -
nal de 58 millo-
nes, aceptada a 
condición de que 
se le diera tiempo al club para 
encontrarle un sustituto. Cuan-
do el Newcastle aceptó los 40 
millones de euros que el Liver-
pool ofreció por Andy Carroll, 
Torres, en casa esperando no-
ticias, sabía que no había vuel-
ta atrás. Mientras el futbolis-
ta, ya de noche, iba de camino 
a Londres en un helicóptero, 
frente a Anfi eld la afi ción mos-
traba su disgusto y también su 
ilusión por el nuevo refuerzo. 
La vida sigue...

DE LA HISTORIA
  1 Cristiano (R. Madrid) 94
  2 Zidane (R. Madrid) 73,5
  3 Ibrahimovic (Barça) 69,5
  4 Kaká (R. Madrid) 67,5
  5 Figo (R. Madrid) 60
 6 Torres (Chelsea) 58
  7 Crespo (Lazio) 55
  8 Buffon (Juventus) 54,1
 9 Mendieta (Lazio) 48
  10 Ferdinand (United) 47

ESPAÑOLES
  1 Torres (Chelsea) 58
  2 Mendieta (Lazio) 48
  3 Villa (Barça) 40
  4 Torres (Liverpool) 38
 5 X. Alonso (R. Madrid) 35,4
 6 Reyes (Arsenal) 35
 7 Silva (City) 28,7
 8 Ramos (R. Madrid) 27
 9 Joaquín (Valencia) 25
  10 Luque (Newcastle) 20

EN INGLATERRA
   1 Torres (Chelsea) 58
  2 Ferdinand (United) 47
  3 Carroll (Liverpool) 40
  4 Berbatov (United) 38
  5 Rooney (United) 37
 6 Wright-Phillips (City) 31,5
  7 Adebayor (City) 29
  8 Lescott (City) 27,5
 9 Carrick (United) 27,2
  10 Duff (Chelsea) 26,5
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internacional
AYER SE CERRÓ EL MERCADO DE FICHAJES

 

Abramovich 
number
nine

JOAQUÍN
MAROTO
■

La afición del Chel-
sea ya barruntaba 
el fichaje de Torres. 

Por eso en el último par-
tido de la FA Cup, frente 
al Everton, se apropió de 
la canción que The Kop 
compuso para él. ‘Fernan-
do Torres, Chelsea number 
nine’, cantaron a coro. En 
ese momento Abramovi-
ch, un hombre de posi-
bles, supo que el español 
no se le podía escapar. 
Torres ha sido el fichaje 
estrella del mercado de in-
vierno. Como corresponde 
a un campeón de Europa 
y del Mundo. El magnate 
ruso, que ha fichado más 
de 50 futbolistas para su 
equipo desde que llegó 
a Londres en 2003, ha 
batido el récord con los 58 
millones que ha pagado 
por el de Fuenlabrada.

A ncelotti ya lo quiso 
para el Milán, pero 
Berlusconi no le 

concedió el capricho. 
Abramovich sí lo ha he-
cho. Es su apuesta para la 
Champions, dado que ya 
ha ganado la Premier en 
tres ocasiones. Torres tiene 
una trayectoria impecable 
en la Premier, con 65 goles 
en 102 partidos, y una eti-
queta por su pertenencia a 
la Selección. Desde luego 
no le habrá costado dejar 
el Liverpool más de lo que 
le costó dejar el Atlético, 
que sí que es su equipo 
del alma. Este fichaje 
tendrá repercusión en el 
Manzanares, que ahora 
incorporará la Kalinka a 
su repertorio. Porque allí 
donde vaya El Niño irá un 
pedazo del Atleti.

El Liverpool se ha 
reforzado con Ca-
rroll (40 millones) 

y Luis Suárez (26,5) para 
suplir la ausencia de To-
rres. Otro de los grandes fi -
chajes de invierno es la lle-
gada de Dzeko al City (37 
millones) y el cambio de 
aires de Bent, que se va al 
Aston Villa (22).

INGLATERRA.
Carroll, Suárez y Dzeko, 
los otros grandes

El Inter ha gasta-
do 38 millones de 
euros repartidos 

en Pazzini, Ranocchia y 
Knasmüller. El Milán, por 
su parte, ha fi chado a Van 
Bommel, Cassano, Ema-
nuelson, Legrottaglia y el 
español Didac Vila, entre 
otros. Víctor Ruiz se va al 
Nápoles y Toni Calvo se 
marcha cedido al Parma.

ITALIA.
Inter y Milán vuelven a 
romper el mercado 

El fi chaje de Luiz 
Gustavo por el Ba-
yern (17 millones 

de euros) ha sido el tras-
paso más caro. El Schalke 
de Raúl se ha reforzado 
con Charisteas, Annan y Ali 
Karimi. El Wolfsburgo, que 
vendió a Dzeko al City, ha 
fi chado a seis jugadores y 
Babel deja el Liverpool por 
el Hoffenheim.

ALEMANIA.
Charisteas, Ali Karimi y 
Annan se van al Schalke

La llegada de Ma-
hamadou Diarra al 
Mónaco, junto a 

Maazou y Welcome, ha ani-
mado un mercado invernal 
francés muy parado. El Ar-
les de Pavón (Mejía se fue 
a Turquía) también ha con-
tratado a Rocchi y ha anun-
ciado que el ex madridista 
seguirá en el equipo pese 
a los rumores de su salida. 

FRANCIA.
Diarra se va al Mónaco 
y anima el mercado

■  EL UNITED tiene la opor-
tunidad de seguir su buena 
racha, que le mantiene líder 
de la Premier sin conocer la 
derrota. Arsenal y City tie-
nen compromisos asequi-
bles. Más difícil lo tendrá el 
Chelsea, que visita el cam-
po del Sunderland.

CALCIO JORNADA 23

Hoy
Milán-Lazio (C+F) 20:45 

Mañana
Roma-Brescia (C+F2) 20:45 
Cesena-Catania 20:45
Chievo-Nápoles 20:45 
Fiorentina-Genoa 20:45 
Palermo-Juventus (Sport.) 20:45 
Parma-Lecce 20:45
Sampdoria-Cagliari 20:45
Udinese-Bolonia 20:45

Miércoles
Bari-Inter (C+F) 20:45 

■  MILÁN Y LAZIO, primero 
y tercero, juegan hoy en el 
partido más importante de 
la jornada. Mañana lo hará 
el resto, con el Nápoles en 
racha a cuatro puntos de 
los rossoneri. El Inter juega 
el jueves contra el Bari.

FRANCIA 1/8 COPA

Hoy
Angers-Estrasburgo 18:00 
Lorient-Metz 19:00 
Rennes-Reims 20:45

Mañana
Chambery-Sochaux 14:15 
Martigues-PSG 17:00 
Nancy-Lens 20:00 
Jeanne D’Arc-Nice 20:00
Lille-Nantes 20:45

■  LILLE, PSG Y LENS parten 
como principales favoritos 
para llevarse una copa fran-
cesa que ya ha dejado por 
el camino a equipos como 
el Lyon, el Lens o el Auxe-
rre. La eliminatoria se dis-
puta a partido único.

PREMIER JORNADA 25

Hoy
West Brom-Wigan 20:45 
Arsenal-Everton (C+F2) 20:45 
Sunderland-Chelsea (Sport.) 21:00 
Man. United-A. Villa (GolT) 21:00 

Mañana
Birmingham-Man. City (C+F) 20:45 
Blackburn-Tottenham 21:00
Blackpool-West Ham 21:00 
Bolton-Wolves (C+F4) 21:00 
Fulham-Newcastle (C+F3) 21:00 
Liverpool-Stoke (GolT) 21:00

BRASIL  COLAS DE CUATRO HORAS A CUARENTA GRADOS

A
P

EXPECTACIÓN. La afi ción del Flamengo se vuelca con Ronaldinho.

■  La afición del Flamengo 
hace colas de cuatro horas al 
sol para hacerse con una entra-
da para el partido de mañana  
ante el Nova Iguazú, en el que 
Luxemburgo, el entrenador, ha 
anunciado el debut de Ronal-
dinho. Se llenará el estadio, 
con capacidad para 42.000 

espectadores. El regreso de 
Ronaldinho ha levantado una 
gran expectación en Brasil. El 
jugador tiene la fi cha más alta 
del país (5,5 millones de euros 
anuales)  pero el Fla contará 
con la ayuda de Traffi c Sport, 
la empresa que apor tará el 
80% del salario del futbolista 

a cambio de sus derechos de 
imagen. No ha sido mal nego-
cio. El Flamengo, que el año 
pasado ingresó 12,5 millones 
de sus patrocinadores (Batavo 
y Banco BMG) alcanzará este 
año ingresos por 25 millones.  
La venta de camisetas también 
se ha doblado. —J. MAROTO.

Luxemburgo anuncia su debut mañana, ante el Iguazú

Atasco para ver a Ronaldinho
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